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Sabado 7 diciembre 1996
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Vengo en dlsponer ..1 cese de don Eduardo Junco Bonet como
Embajador de Espaiia en la Republica de Ucranla, por pase a
otro destlno, agradeciendole 105 servlcios prestados.

36683

MINISTERIO DE JUSTICJA

Dado en Madrid a 5 de diciembre de 1996.

27453

JUAN CARLOS R.
EI Mlnistro de Asuntos Exteriores.
ABEL MATUTES JUAN

27451

Por Resoluci6n de la Secretaria de Estado de Justlcla de 4
de octubre de 1996 (.Boletin Oficial del Estado» de116), se conııoc6
concurso para la provlsl6n de puestos de trabajo ııacantes en esta
Secretaria de Estado (Direcci6n General del Servlclo Juridlco del
Estado).
,
Finalizado el plazo de presentaci6n de instancias, tenidos en
cuenta los preceptos reglamentarlos y ııalorados los meritos alegados por los concursantes por la Comisi6n de Valoraci6n a la
que hace referencla la base sexta de la citada Resoluci6n, esta
Secretaria de Estado acuerda resolııer parcialmente la adjudicaci6n
de los puestos de trabajo contenidos en 105 anexos de dicha
Resoluci6n.
EI plazo de toma de posesi6n del nuevo destino sera de tres·
dias hablles, si no implica cambio de residenCıa del funcionario,
o de un mes, si comporta cambio de resldenCıa 0 el reingreso
al servicio activo.
EI plazo de toma de posesi6n comenzara a contar a partir del
dia siguiente al del cese, el cual debera efectuarse dentro de los
tres dias habiles slgulentes al de la publicacl6n de esta Resoluci6n,
asl como el camblo de situacl6n administrativa que, en su caso,
corresponda. Sİ la adjudlcaci6n del puesto comporta el relngreso
al servicio activo, ei plazo de toma de posesi6n debera contarse
desde dicha publicaci6n.
EI c6mputo de 105 plazos posesorios y de ceses se iniciaran
cuando finalicen 105 permisos 0 licencias que, en su caso, se esten
disfrutando.
Contra la presente ResoluCı6n podrıi interponerse recurso COntencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a partir del dia
siguiente al de su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado»
ante la Sala de 10 Contencioso-Administratlvo de la Audiencia
Nacional. previa la preceptiva comunlcaci6n al organo de este
Mlnisterlo que dicta el acto, segun previene el articulo 110.3 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de
las Administraciones PUblicas y del Procedimiento Administrativo
Comun.

REAL DECRETO 2515/1996, de 5 de dic/embre, por
el que se designa a don Justo Carlos Abella Ramallo
Embajador de Espa;;a ante la Nunclatu .... Apost6/ica
de la Santa Sede.

A propuesta de! Ministro de Asuntos Exterlores y prevla deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dla 5 de
diciembre de 1996,
Vengo en designar a don Justo Carlos Abella Ramallo Embajador de Espaiia ante la Nunciatura Apost6lica de la Santa Sede.
Dado en Madrid a 5 de dlclembre de 1996.
JUAN CARLOS R.
EI Ministro de Asuntos Exteriores.
ABEL MATUTES JUAN
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RESOUJCION de 26 de novlembre de 1996, de la
SecretarIa de Estado de Justlc/a, por la que se resuelve
parcialmente el concurso de mer/tos convocado por
Resoluci6n de 4 de octubre de 1996.

REAL DECRETO 2516/1996, de 5 de dıc/embre, por
el que se designa a don Delfin Colome Pujol Embajador de Espa;;a en la Republica de Filiplnas.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exterlores ypreııla deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 5 de
diciembre de 1996,
Vengo en deslgnar a don Delfin Colome Pujol Embajador de
Espaiia en la Republlca de Filipinas i
Dado en Madrid a 5 de diciembre de 1996.
JUAN CARLOS R.

Madrid, 26 de novlembre de 1996.-E1 Secretario de Estado,
Jose Luis Gonzalez Montes.

EI MinistTO de Asuntos Exterfores.
ABELMATUTESJUAN

ANEXOI
Puesto de cese

Puesto adJudlcado
Nlımer(l

Pu~5tO

orden

NlveI G......,

Localldad

Pu..ıo

Datos personaln

NI..1

MO

12

JS

LocaJldad

Apellld05 !ol nombre

NRP

Cu",,", Grado Punt05 .

DbeCdOa Geaeral

c l e i _ .ı.ridico
cleI&tacIo

Servlcfo Juridlco ante la
Audiencla Nacional

1

Auxillar de Informatica
N.I0.

10

0

Madrid

to

0

Palma de Excedencia voluntaria.
MaUorca.

-

-

10

0

Barcelona.

Auxlliar oRtina.

to

JS

Jefe equipo.

12

TB Cildlz.

Auxiliar oftelna

Madrid.

Moreno C6rcoles. [sabel.

0252153746

Fuente Cifre. Guadalupe de la.

4139826235 1146

1146

16 23.00

Seroicio Juridlco en &Ieares

2

Auxiliar de oftelna N. 10.

-

16

16.75

Senıido

Juridico
en&rcelona

3

Auxiliar de Informatlca

N.I0.

Barcelo- 8urgos Peiiuelas. Flor Tulia. 3729117224
na.

1146

10 22.65

1146

-

Seroiclo Jurldlco en Cddlz

4

Jefe de Negoclado N. 18.

18

C/O C6dlz.

Garcia Zulueta. Juan Carlos. 3122297946

18.95

